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R E S O L U C I Ó N   N o .  8 6 3  

 
D e l  2 9  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 0 6  

 
             
POR LA CUAL SE  ESTABLECE EL MANUAL PARA EL MANEJO 
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA. 
 
 
El Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira en uso de sus atribuciones 
legales y especialmente las contenidas en el Decreto No 564 del 4 de abril de 2002 y, 
 

 
C O N S I D E R A N D O  

 
 
A.-  Que la Ley 100 de 1993  en su artículo 194 hace referencia a la naturaleza de la 

prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades 
territoriales y establece que se hará principalmente a través de las Empresas 
Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública 
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas por la Ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso. 

 
B.-  Que la Empresa Social del Estado Salud Pereira constituye una categoría  especial 

de entidad pública descentralizada, del orden municipal, con personería jurídica, 
patrimonio propio e independencia, autonomía administrativa y financiera,  y que 
presta servicios de salud de primer nivel  de atención a la población  del área de 
influencia del municipio de Pereira, servicio considerado como esencia. 

 
C.- Que el Decreto 564 de 2002 por el cual se dicto el Estatuto Básico de la empresa, 

estableció que la Empresa Social del Estado Salud Pereira tiene como misión la 
prestación del servicio de salud de primer nivel de atención a la población afiliada al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y a los usuarios vinculado del 
Municipio de Pereira.  

 
D.-  Que según el artículo 11 del Acuerdo 061 de 1992, el patrimonio de la Empresa 

Social del Estado Salud Pereira está constituido entre otros, por los bienes muebles, 
inmuebles y de todo orden que hayan sido adquiridos a nombre de la Beneficencia 
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Municipal de Pereira o del Instituto Municipal de Beneficencia y Salud de Pereira en 
cualquier título, por parte de funcionarios, síndicos, entidades, dependencias y que 
en a actualidad pertenecen a la entidad y aquellos otros que el Instituto Municipal de 
Salud adquiera a cualquier título. 

 
 E.-  Que es función de la División Administrativa y Financiera diseñar y poner en 

funcionamiento los procedimientos para el registro, adquisición, almacenamiento y 
suministro de bienes, así como propugnar por la revisión, eficacia y eficiencia de los 
métodos y procesos que permitan mejorar la gestión administrativa. 

 
F.-   Que es función de la Oficina de Control Interno verificar que los controles asociados 

con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente 
definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la 
evolución de la entidad. 

 
G.-  Que se hace necesario establecer normas y procedimientos de obligatorio 

cumplimiento, con el objeto de unificar criterios en el manejo de los bienes de la 
entidad y así disponer de una guía e instrumento de consulta permanente, dirigido a 
los funcionarios, contratistas y dependencias de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira y, en especial, a los responsables de la administración, registro, manejo y 
control de los bienes de propiedad de la entidad. 

  
H.-  Que el articulo 18 numeral 12 del Decreto 564 del 4 de abril de 2002, establece que 

es función del Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira dictar los 
actos administrativos necesarios para gestionar el cumplimiento de la misión de la 
Empresa. 

 
Por las razones anteriores, el Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  

 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.- Establecer el Manual para el Manejo Administrativo y 
Operativo de los bienes de propiedad de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 
PEREIRA, el cual se describe a continuación: 
 

CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 
 

1. OBJETIVOS DEL MANUAL: 
 
1.1 Unificar procedimientos para el recibo, registro, almacenamiento, entrega y 

control de bienes de la entidad, cualquiera que sea el concepto por el cual 
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ingresen al patrimonio de la misma.  
1.2 Establecer la organización y funciones de los responsables del manejo de 

bienes.  
1.3 Establecer la organización y funciones de los responsables del manejo de  

inventarios de activos fijos de la entidad.  
1.4 Definir conceptos, clasificación, responsabilidad y parámetros de manejo y 

control de los inventarios de activos fijos en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SALUD PEREIRA. 

1.5 Definir conceptos, clasificación, responsabilidad y parámetros de manejo y 
control de los inventarios de bienes de consumo en la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SALUD PEREIRA. 

1.6 Fijar el procedimiento para el ingreso, traslado, préstamo, transferencia, y baja 
de elementos de los inventarios de activos fijos y de consumo de la entidad. 

1.7 Fijar el procedimiento para registrar la entrada y salida de los elementos que se 
utilizan como repuestos de los equipos de la entidad. 

 
 

CAPITULO II 
 

CENTRO DE APOYO LOGÍSTICO 
 

Es el lugar físico del cual dispone la entidad para el recibo, registro, almacenamiento y 
posterior distribución de los bienes de consumo y devolutivos de propiedad de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA.  
 
 
2. ORGANIZACIÓN 
 
El manejo del Centro de Apoyo Logístico depende del Jefe de la División Administrativa 
y Financiera, el cual debe estar organizado de tal forma que los bienes estén 
agrupados y separados físicamente en “Consumo” y “Devolutivos en Depósito”, 
correspondiendo dicha distribución con el software, que será de responsabilidad del 
Auxiliar de Apoyo Logístico o del funcionario designado o encargado de esta función. 
 

 
2.1 FUNCIONES O ACTIVIDADES A EJECUTAR POR EL ENCARGADO DEL 

CENTRO DE APOYO LOGÍSTICO  
 
 

2.1.1 Recibir los elementos verificando y confrontando sus especificaciones, estado, 
cantidad y calidad de acuerdo con lo establecido en el contrato expedido por la 
entidad y la facturación o remisión presentada por el proveedor, así como 
también aquellos que ingresen al patrimonio de la EMPRESA SOCIAL DEL 
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ESTADO SALUD PEREIRA por cualquier otro modo de adquisición o fuente, o 
con documento soporte cuando se trate de devolución, traspaso, donación o 
permuta. 

2.1.2 Registrar en el inventario de la entidad los movimientos de ingreso y egreso de 
elementos y mantener permanentemente actualizados los registros de 
existencias, de acuerdo con la clasificación y codificación establecida. 

2.1.3 Organizar adecuadamente los elementos de acuerdo con su naturaleza, 
agrupación y características. 

2.1.4 Llevar el registro de los elementos en el software de inventarios, con su 
descripción, código, localización, unidad de medida y actualizar en cada 
movimiento el saldo. 

2.1.5 Elaborar el inventado físico de los bienes de consumo y devolutivos en depósito 
y en servicio periódicamente, de acuerdo con las necesidades de la entidad. 

2.1.6 Responder administrativa y físicamente por la conservación, seguridad, 
custodia, integridad y buen estado de los elementos que se encuentren bajo su 
custodia y responsabilidad. 

2.1.7 Efectuar el despacho de elementos que requieran las dependencias de la 
entidad, previo análisis y seguimiento de consumos y hacer firmar los 
documentos de bajas por los responsables. 

2.1.8 Presentar los documentos, cuentas y soportes que se requieran para los 
respectivos asientos contables de la entidad así como los informes que 
requieran los órganos de control y vigilancia. 

2.1.9 Presentar a contabilidad con oportunidad las interfaces de entradas (cada vez 
que se requieran) y de salidas ( los cuatro primeros días hábiles de cada mes).  
De igual manera se deben presentar a contabilidad los informes de movimientos 
y existencias por tardar el quinto día hábil de cada mes.  

2.1.10 Enviar oportunamente los reportes que se le soliciten, sobre elementos 
devolutivos para efectos de la póliza de seguros que ampara los bienes de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA. 

2.1.11 Solucionar las inquietudes que se le formulen sobre inventarios, verificando 
necesidades en las dependencias para realizar traspaso o baja de elementos 
que no se necesiten. 

2.1.12 Coordinar con el encargado de las compras de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SALUD PEREIRA, para que estas se realicen de acuerdo con las 
necesidades reales y unificando criterios de codificación, descripción, cantidad, 
calidad, características y unidad de medida de los elementos.  

2.1.13 Velar por la correcta distribución y organización de los inventarios y por el 
cumplimiento de las normas de seguridad industrial, en el mismo. 

2.1.14 Proponer planes, programas, procedimientos y mecanismos de control para 
optimizar las funciones y actividades propias de su área, en concordancia con 
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los planes y programas de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 
PEREIRA. 

2.1.15 Rendir informe anual, o cuando así sea requerido, de las actividades, programas 
y proyectos desarrollados durante el año, tanto a nivel interno como para los 
entes de control. 

2.1.16 Administrar, controlar y custodiar los bienes y el recurso humano asignado para 
el cumplimiento de sus funciones.  

2.1.17 Realizar, coordinar y supervisar el procedimiento establecido en el presente 
manual, para la baja de elementos que han sido hurtados y  para los 
catalogados como inservibles que se encuentran inventariados.  

2.1.18 Realizar, coordinar y supervisar el procedimiento establecido en el presente 
manual, para la asignación, préstamo, traslado, mantenimiento y retiro de 
bienes.  

2.1.19 Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del grupo. 
 
 
2.2. RESPONSABILIDADES DEL AUXILIAR DE APOYO LOGÍSTICO  
 
 
Se denomina responsable de bienes en depósito, a la persona que reciba elementos 
para su almacenamiento y posterior suministro dentro y fuera de la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO SALUD PEREIRA, es decir, el Auxiliar de Apoyo Logístico o quien haga 
sus veces. 

 
 

2.2.1 OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DE BIENES EN DEPÓSITO 
(AUXILIAR DE APOYO LOGÍSTICO O QUIEN HAGA SUS VECES) 

 
a) Recibir, suministrar o proveer los bienes de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

SALUD PEREIRA. 
 
b) Manejar, administrar, custodiar, proteger los bienes devolutivos, de consumo y de 

comercialización en depósito a su cargo. 
 
c) Llevar los registros adecuados, ordenados y actualizados, de los bienes en 

depósito a su cargo. 
 
2.3 BIENES MUEBLES EN  BODEGA 

 
Son los bienes de consumo y devolutivos que se encuentren en depósito para su 
distribución, dentro del desarrollo normal de las actividades de la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO SALUD PEREIRA. 
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2.3.1 BIENES DE CONSUMO 
 
Son aquellos bienes que forman parte del costo o del gasto. Se identifican con el 
número uno (1), que corresponde al primer dígito. 

 
2.3.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DE CONSUMO 

 
Para el registro en el kárdex (software) y control de los inventarios, los bienes de 
consumo se clasifican en las siguientes agrupaciones: 

 
1 A Aceites, grasas y lubricante 
1 A-01 Aceites, grasas y lubricantes 
1C  Medicamentos, elementos odontológicos, de laboratorio y sanidad 
1C-01 Medicamentos 
1C-02 Material de Curación y Sutura 
1C-03 Laboratorio Clínico 
1C-04 Odontología 
1C-05 Radiología 
1C-06 Saneamiento 
1H  Materiales de construcción, instalación (repuestos) 
1H-01 Construcción 
1H-02 Instalación 
1H-03 Repuestos equipos médicos 
1H-04 Repuestos vehículos 
1H-05 Repuestos equipos de cómputo 
1H-06 Repuestos equipos de comunicación 
1M  Utensilios de uso doméstico 
1M-01 Utensilios de aseo y uso doméstico 
1J  Útiles de escritorio y oficina 
1J-01 Útiles de escritorio y oficina 
1J-02 Formatos 
1K  Víveres, Rancho y licores 
1K-01 Víveres y Alimentos  
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2.3.2 BIENES DEVOLUTIVOS 
 

Son aquellos bienes que se adquieren o construyen con el propósito de utilizarlos en el 
desarrollo del cometido estatal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 
PEREIRA. Se identifican con el número 2, que corresponde al primer dígito. 

 
2.3.2.1 CLASIFICACIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS 
 
Para el ingreso al Almacén, al kárdex (software) y para la administración de los 
inventarios de bienes devolutivos, éstos se clasifican en las siguientes agrupaciones: 
 
2F   Equipo y Maquinaria de comedor y cocina 
2F-01  Equipo y maquinaria de comedor y cocina 
2F-02  Accesorios 
2G  Equipo y maquinaria para comunicación y detección 
2G-01  Equipo y maquinaria comunicación, radio y televisión 
2G-02  Accesorios 
2H  Equipo y Maquinaria para construcción e instalación 
2H-01  Equipo y maquinaria construcción, instalación 
2H-02  Accesorios  
2I   Equipo y Maquinaria para deporte y gimnasia 
2I-01  Equipo y maquinaria para deporte, gimnasia, juegos 
2I-02  Accesorios 
2K  Equipo y Maquinaria para medicina, odontología y laboratorio 
2K-01  Medicina general 
2K-02  Odontología 
2K-03  Laboratorio clínico 
2K-04  Radiología 
2K-05  Fisioterapia 
2K-06  Saneamiento 
2K-11  Instrumental médico 
2K-12  Accesorios médicos y odontológicos 
2K-22  Instrumental odontológico 
2K-33  Accesorios laboratorio 
2K-44  Accesorios radiología 
2K-55  Accesorios fisioterapia 
2K-66  Saneamiento 
2L   Equipo y maquinaria para oficina 
2L-01  Equipo y maquinaria para oficina 
2L-02  Accesorios 
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2M   Equipo y Maquinaria para transporte 
2M-01  Transporte terrestre 
2M-02  Accesorios 
2N  Herramientas y Accesorios 
2N-01  Herramientas y accesorios 
 
2P  Libros, revistas y documentos 
2P-01  Documentos 
2P-02  Libros 
2P-03  Manuales 
2P-04  Mapas 
2P-05  Planos 
2P-06  Revistas 
2P-07  Sistemas 
2P-08  Rotafolios 
2R  Mobiliario y enseres 
2R-01  Mobiliario  
2R-02  Artículos de decoración 
2T   Vestuario y equipo 
2T-01  Ropa hospitalaria 
2T-02  Elementos de lencería 
2T-03  Dotación de uniformes 
2T-04  Dotación de elementos de protección 
2X  Equipos de Cómputo 
2X-01  Hardware 
2X-02  Software 
2X-03  Accesorios  

 
Parágrafo: Los bienes devolutivos que corresponden a equipos de computo 
(Hardware, Software y Accesorios) estarán bajo la responsabilidad y el control del jefe 
de sistemas de la entidad o quien haga sus veces, para ello deberá implementar 
mecanismos efectivos de control y seguimiento que permitan realizar verificaciones 
de dicho bienes en cualquier momento.  
 
Los funcionarios a los cuales les sea asignado equipos de computo para el 
desempeño de sus funciones deberán responder por la totalidad de elementos que 
componen dicho bien, para ello el departamento de sistemas deberá suministrar al 
auxiliar de la oficina de apoyo logístico de manera detallada y precisa todos los 
elementos y accesorios que componen dichos equipos, así como también las 
observaciones que puedan tener y el avaluó técnico del bien.      
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2.3.3. REGISTRO 

 
Por el registro al inventario de los bienes de consumo y devolutivos en depósito, 
responde administrativa y fiscalmente el Auxiliar de Apoyo Logístico o quien haga sus 
veces y lo debe llevar a través de tarjetas de kárdex (software), de acuerdo con lo 
estipulado en el Manual de Procedimientos de la Contaduría y al Plan General de 
Contabilidad Pública.  En este registro se deben contemplar como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

 Nombre del elemento 

 Grupo 

 Código 

 Referencia interna 
 Unidad de medida 

 Fecha 
 Movimiento 

 Cantidad de entradas y salidas 

 Saldo 
 Valor unitario 
 Valor movimiento 
 Valor promedio unitario  

 Valor total 
 

2.4 INGRESOS AL INVENTARIO 
 

Previo al ingreso de los elementos al inventario debe existir un recibido a satisfacción 
por parte del interventor del contrato de compra del suministro que ingresa, documento 
que debe estar conforme a lo estipulado en el contrato respectivo, y de igual manera 
debe reposar idéntica información en la factura correspondiente. 
 
Cumplido lo anterior, la entrada de bienes al almacén se realiza mediante un 
comprobante de ingreso elaborado con base en la factura de venta –la cual estará 
anexa en copia o fotocopia al ingreso de almacén- documentos que acreditan la 
entrada real del bien o elemento al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 
PEREIRA y que soportan el movimiento de los registros en el kárdex (software) y en la 
contabilidad.  
 
La información que debe contener el comprobante de ingreso, debe ser: 
 

 Fecha de emisión. 
 Número de ingreso, debe ser ascendente, consecutivo y preimpreso o generado 
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por computador. 
 Descripción del movimiento. 
 Proveedor, NIT o cédula de ciudadanía. 
 Tipo de transacción y fecha. 
 Número de factura y fecha. 
 Relación de elementos: Categoría, elemento, referencia interna, nombre o 

descripción, unidad de medida, cantidad, valor unitario, valor total. 
 Firma del auxiliar de apoyo logístico o quien haga sus veces. 

 
El comprobante de ingreso deber ser elaborado por el Auxiliar de Apoyo Logístico o 
quien haga sus veces el día que reciba los elementos, previa verificación y 
confrontación de las especificaciones, características, cantidad y calidad, de acuerdo 
con lo establecido en el contrato celebrado por el EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SALUD PEREIRA, así como también aquellos que ingresen al patrimonio de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA por cualquier modo de 
adquisición en original y una copia que son distribuidas así: 

 
 Original para cuenta de almacén 
 Primera copia para la oficina de contabilidad para su registro contable y esta 

dependencia se la pasa a tesorería. 
 
NOTA.- En caso de ser necesario, diariamente, el Auxiliar de Apoyo Logístico o quien 
haga sus veces realizará una interfase de entradas de almacén, salvo que no haya 
elementos para registrar, para que contabilidad pueda realizar su registro contable 
oportuno. 

 
2.4.1 PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y CLASIFICACIÓN PARA EL INGRESO 

DE BIENES 
 

Todos los bienes que lleguen a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
deben realizar su  ingreso por el Centro de Apoyo Logístico y según su origen, puede 
producirse, entre otros, por adquisiciones, donaciones, por devoluciones servibles o 
traspasos. El ingreso se perfecciona cuando el Auxiliar de Apoyo Logístico o quien 
haga sus veces recibe físicamente los bienes y elabora el comprobante de ingreso al 
almacén y lo firma. 

 
2.4.1.1 POR ADQUISICIONES 
 
Son las operaciones a través de las cuales la entidad adquiere bienes mediante la 
erogación de fondos, de conformidad con las disposiciones vigentes. Estas deben 
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corresponder a un plan de compras, si se requiere, de acuerdo con las necesidades de 
la entidad y con el siguiente procedimiento: 

 
a) Los bienes adquiridos deben ser entregados por parte del proveedor con la 

presencia del interventor en el Centro de Apoyo Logístico de la entidad o en el 
sitio que la entidad indique, de acuerdo con las características, cantidades y 
calidad establecidas en el contrato u orden de compra, para lo cual el interventor 
del contrato da visto bueno de conformidad del recibido.  

 
b) El Auxiliar de Apoyo Logístico o quien haga sus veces no podrá ingresar bienes, 

sin que exista el original de la factura o de la cuenta de cobro y el documento de 
recibo por parte del interventor. 

 
 

c) El Auxiliar de Apoyo Logístico no ingresará los bienes que no coincidan con las 
características de marca, calidad, unidad de medida, cantidad y demás 
características establecidas en el objeto contrato, en la factura y documento de 
recibo del interventor.  

 
d) Cuando se trate de bienes que deben ser recibidos con la instalación, inspección, 

prueba o ensayo por parte de personal especializado, el proveedor deberá 
coordinar previamente con el interventor la fecha y hora de entrega para que 
estas personas se hagan presentes en el recibo. En caso de que el interventor no 
se haga presente, el Auxiliar de Apoyo Logístico o quien haga sus veces no 
ingresará los bienes al inventario hasta tanto se cumpla con este requisito.  

 
 
2.4.1.2 POR DONACIÓN 

 
Hay donación cuando por voluntad de una persona natural o jurídica se transfiere 
gratuita e irrevocablemente la propiedad de un bien que le pertenece, a favor de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA o de los programas que éste 
administra, previa aceptación del funcionario administrativo competente, así: 

 
a) El recibo de los bienes lo realiza el Auxiliar de Apoyo Logístico o quien haga sus 

veces  de la entidad, elaborando el ingreso correspondiente. 

b) Si los bienes provienen de una entidad oficial, el registro contable se realiza con 
base en el comprobante de egreso de la entidad donante, y si provienen de 
persona o entidad particular este se realizará con la carta de donación o la factura 
según el caso en los que se indicarán las características, cantidades y el valor 
comercial de los elementos. 
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c) Cuando se trate de bienes que por sus características de almacenamiento tengan 
que ser entregados directamente en las instalaciones de alguna dependencia, el 
jefe de la misma, deberá solicitar la presencia del Auxiliar de Apoyo Logístico o de 
su delegado, para que realice la verificación del ingreso y emita el respectivo 
comprobante.  

 

2.4.1.3  POR DEVOLUCIONES SERVIBLES  
 

Se da cuando el cuentadante responsable reintegra al Centro de Apoyo Logístico 
mediante formato de traslado, el bien a devolver. Este traslado se hace al inventario de 
los bienes devolutivos servibles del auxiliar de apoyo logístico, para su custodia.   

 
2.4.1.4  POR TRASPASO 
 
Es el ingreso de bienes al Centro de Apoyo Logístico de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SALUD PEREIRA, provenientes de otras entidades públicas del orden 
municipal, departamental o nacional, con el comprobante de egreso del almacén de la 
entidad que entrega. 

 
2.5  INGRESO Y SALIDA DE ELEMENTOS CONSIDERADOS DE REPUESTO 
 
Para el ingreso al Centro de Apoyo Logístico de elementos que serán utilizados como 
repuestos de maquinaria y/o equipo de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 
PEREIRA, se seguirá el procedimiento descrito en el numeral 2.3.1 de la presente 
resolución 
 
Dado que estos elementos no se registran en el inventario individual de cada 
cuentadante responsable por ser considerados repuestos,  se seguirán las siguientes 
acciones para el registro de ingreso y cuando estos repuestos sean considerados como 
inservibles, su salida 
 
2.5.1. REPUESTOS DE ELEMENTOS DE CÓMPUTO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN: 
 
Adicional al ingreso al Centro de Apoyo Logístico y al sistema (software) y su posterior 
salida para ser entregado al funcionario que lo requiera, el registro de ingreso o retiro 
de todo elemento considerado como repuesto de elementos de cómputo, debe quedar 
asentado de manera muy detallada en la historia individual de cada equipo, 
procedimiento del que es responsable la oficina de Sistemas.  La información debe 
incluir como mínimo nombre completo del elemento, serie, modelo, fecha de compra, 
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proveedor, valor, equipo al que se le instala y toda la demás información que la Oficina 
de Sistemas considere relevante. Adicionalmente, el funcionario encargado de este 
proceso, al momento de sacar de circulación un repuesto, debe elaborar un acta de 
baja y destrucción de repuestos en el que incluya además de la información 
consignada en la historia del equipo, un informe técnico amplio que justifique su baja y 
el cual debe tener las firmas de la oficina de Control Interno, del encargado del 
procedimiento, del Jefe del Área de Sistemas y del Jefe del Área Administrativa y 
Financiera. 
 
Para los elementos considerados como repuesto de los demás grupos y subgrupos (de 
maquinaria, equipo de comunicación, transporte) debe seguirse idéntico procedimiento 
que el señalado para los repuestos de equipos de cómputo y el responsable de este 
procedimiento es la respectiva oficina que maneja estos equipos.  
 
2.6 EGRESOS DEL INVENTARIO 
 
El comprobante de egreso de bienes del inventario, es el documento legal que 
identifica clara y detalladamente la salida física y real de un bien, cesando de esta 
manera y mediante requisito probatorio, la responsabilidad por la custodia, 
administración y conservación por parte del Auxiliar de Apoyo Logístico y quedando en 
poder del funcionario destinatario o cuentadante responsable.  El comprobante de 
egreso debe ser elaborado por el Auxiliar de Apoyo Logístico en original para el Centro 
de Apoyo Logístico y en caso de ser necesario, una copia para el cuentadante. 

 
Se elabora en forma simultánea a la entrega de los bienes y debe contener la siguiente 
información básica: 

 
 Clase de documento (baja). 
 Número de bodega. 
 Fecha de emisión.  
 Numeración preimpresa o generada por computador, consecutiva y ascendente. 

 Nombre del centro de costos (dependencia), tipo de transacción.  
 Código, descripción, grupo, subgrupo, cantidad costo unitario y costo total. 
 Firma del Auxiliar de Apoyo Logístico o quien haga sus veces y firma del 

cuentadante que recibe a cargo del cual van a quedar los bienes a entregar, con 
número de documento de identidad. 

 
2.6.1 PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y CLASIFICACIÓN PARA EL EGRESO DE 

BIENES DEL INVENTARIO 
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El egreso de bienes de consumo y devolutivos del inventario se da por solicitudes por 
parte de las diferentes dependencias y por transferencias a otras entidades del Estado. 
 
2.6.1.1. EGRESOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS EN 

DEPÓSITO A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SALUD PEREIRA  

 
Son los que se generan por la entrega de bienes de consumo o devolutivos que se 
encuentren en depósito de bodega de inventarios y  se realizan basados en el siguiente 
procedimiento: 
 
a) Las diferentes dependencias de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 

PEREIRA elaboran el pedido de bienes de consumo periódicamente, de acuerdo 
con las necesidades reales y de conformidad con el presupuesto anual. Estos 
pedidos deben tener la descripción, cantidad y dependencia. Toda solicitud de 
elementos de consumo debe tener la firma del jefe de la dependencia o su 
delegado y el visto bueno del Jefe de la División Administrativa y Financiera. 

b) La solicitud de bienes de consumo se hace llegar al Centro de Apoyo Logístico 
entre el primero y décimo día calendario del mes o período respectivo. 

c) El Auxiliar de Apoyo Logístico recibe las solicitudes y procede a revisar, aprobar, 
elaborar comprobante de egreso, separar y entregar los pedidos. Dicha entrega se 
debe realizar entre los diez días calendario siguientes al recibo de la solicitud, con 
el respectivo documento de egreso;  

d) El Auxiliar de Apoyo Logístico puede disminuir las cantidades solicitadas, previo 
análisis de consumo, verificación de uso de los elementos en cada dependencia, y 
teniendo en cuenta las existencias en bodega; para todos los casos de 
disminución se requiere previa concertación con el funcionario que realiza el 
pedido o el Jefe de la División u Oficina a la cual pertenezca. 

e) El jefe de cada dependencia o quien esté autorizado, recibe los bienes y previa 
confrontación y revisión, firma con su número de documento de identidad el 
comprobante de egreso de inventario;  

f) El comprobante de egreso no debe tener tachones ni enmendaduras; 
g) Cuando ingresen al inventario, bienes de consumo con destinación especifica a 

través de contratos, el Auxiliar de Apoyo Logístico genera el egreso y realiza la 
entrega de manera inmediata, sin necesidad de una solicitud. 

 
 
2.6.1.2 POR TRASPASOS DE ALMACÉN 
 
Es la salida de bienes del Almacén de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 
PEREIRA a otra entidad estatal y se debe cumplir el siguiente procedimiento:  
 
a) Solicitud escrita de la entidad que requiere los bienes, dirigida al Gerente de la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, justificando la solicitud y 
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enunciando el destino y uso de los bienes, garantía de que este no se cambiará, 
indicando además el nombre, identificación y cargo del funcionario que debe 
recibirlos. 

 
b) Resolución que autorice el traspaso expedida por el Gerente en la que indique que 

los bienes objeto del traspaso no se requieren para el normal funcionamiento de la 
entidad, previa certificación expedida por el Auxiliar de Apoyo Logístico o por la 
persona que los tenga bajo su custodia en la que manifieste el no requerimiento 
para la entidad de los bienes objeto de traspaso y deben contener la cantidad, 
descripción y valor en inventarios de los bienes, debidamente agrupados; con el 
visto bueno de la Jefe de la división Administrativa y Financiera de la empresa.  

  
e) Con la resolución de traspaso, el Auxiliar de Apoyo Logístico procede a hacer 

entrega de los bienes al funcionario designado de la entidad que recibe mediante 
el documento bajas, que es generado por el programa de inventarios. 

 
 
2.7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DEL 

AUXILIAR DE APOYO LOGÍSTICO.  
 

Esta situación se presenta por ausencia temporal o definitiva del Auxiliar de Apoyo 
Logístico titular o del responsable del manejo de los inventarios, por las siguientes 
razones: 

 Licencia 
 Vacaciones 
 Incapacidades superiores a treinta (30) días 
 Renuncia o retiro definitivo 
 Declaratoria de insubsistencia o destitución. 
 
Para la entrega se debe tener en cuenta: 
 
a) El acto administrativo (nombramiento en encargo o provisionalidad) en donde se 

asignen las funciones al nuevo responsable del  Centro de Apoyo logístico; 
 
b) Que el funcionario que recibe haya asumido sus funciones y que se encuentre 

constituida y vigente la póliza global de manejo. 
 
c) Verificado lo anterior, se procede a realizar acta escrita en la que conste el conteo 

físico y la entrega de los elementos devolutivos y de consumo que se encuentren 
en existencias por grupos de inventario, registrando con claridad las 
características de los bienes: marca, modelo, número de serie, cantidad, valor 
unitario, valor total y el estado de conservación, de acuerdo al programa de 
inventarios y/o de activos.  
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d) Los bienes inventariados deben corresponder en todos sus aspectos a los 
registrados en los listados o tarjetas de kárdex (software). Los borradores e 
inventarios que se levanten servirán de soporte a las actas de entrega; 

 
e) Igualmente el Auxiliar de Apoyo Logístico que entrega, mediante inventario debe 

hacer entrega física de los elementos devolutivos en servicio, que se encuentren a 
su cargo, de acuerdo al inventario individual. 

 
f) La entrega total del inventario se hace constar en acta firmada por todos los 

intervinientes, dejando constancia en ella de las irregularidades, inconsistencias y 
diferencias encontradas. 

 
g) Se envía copia del acta de entrega al Jefe de la División Administrativa y 

Financiera. 
 
h) En el caso de que el responsable del inventario entre a disfrutar de período de 

vacaciones y no se le nombre un reemplazo, debe hacer entrega del Almacén al 
jefe de la División Administrativa y Financiera.  

 
 
2.7.1. ENTREGA ADMINISTRATIVA DEL ALMACÉN CUANDO EL AUXILIAR DE 

APOYO LOGÍSTICO SALIENTE ABANDONA EL CARGO O DILATA LA 
ENTREGA. 

 
Cuando el Auxiliar de Apoyo Logístico abandona el cargo o dilata la entrega, el jefe de 
la División Administrativa y Financiera designa un funcionario quien debe realizar el 
inventario físico y realizar la entrega al nuevo auxiliar de apoyo logístico. Este 
inventario se debe hacer previo aviso a la compañía aseguradora, por parte de la 
División Administrativa y Financiera 
 
Si se conoce el domicilio del Auxiliar de Apoyo Logístico saliente, el jefe de la División 
Administrativa y Financiera le notifica personalmente el procedimiento que se va a 
realizar, indicando la fecha y hora en que comienza la diligencia de entrega. 
 
Si el Auxiliar de Apoyo Logístico saliente concurre, se procede a la entrega en forma 
normal, según lo contemplado en el presente manual. Si no asiste, se deja constancia 
en el acta y se inicia la diligencia de inventario y entrega al nuevo Auxiliar de Apoyo 
Logístico por parte del jefe de la División Administrativa y Financiera. 
 
En el acta se deja constancia de los elementos sobrantes y faltantes que aparezcan al 
comparar el número de unidades físicas, con el de los registros actualizados de listados 
y tarjetas de kárdex (software); 
 
Si los registros o tarjetas de kárdex (software) de inventarios permanentes se 
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encuentran desactualizados, o el empleado de manejo saliente no los deja a 
disposición de funcionario designado por el Jefe de la División Administrativa y 
Financiera  de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, se registran en el inventario 
manual las cantidades físicas de cada elemento que se verifique y sobre este inventario 
abre nuevas tarjetas el Auxiliar de Apoyo Logístico entrante. 
 
Los movimientos de elementos que se realicen en el proceso de la diligencia de 
entrega deben ser registrados por separado y están bajo la responsabilidad del nuevo 
auxiliar de apoyo logístico; 
 
La diligencia de entrega y recibo, no puede exceder en ningún caso los treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la fecha de posesión del empleado entrante; 
 
Si el Auxiliar de Apoyo Logístico entrante inicia  el ejercicio de sus funciones o 
actividades sin la entrega formal de los bienes, asume la responsabilidad administrativa 
y fiscal por las diferencias que se puedan presentar. 
 

 
CAPITULO III 

 
 

INVENTARIOS DE BIENES DEVOLUTIVOS 
 
 

Es el ingreso al sistema (software) de activos fijos, del registro, asignación al inventario 
individual de los cuentadantes, traspasos y bajas de los bienes devolutivos de 
propiedad de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA.  
 
3. ORGANIZACIÓN 
 
El manejo de los Inventarios depende del Jefe de la División Administrativa y 
Financiera. El registro de los bienes devolutivos en el software de activos fijos, debe 
estar organizado de tal forma que los bienes estén agrupados de acuerdo a su grupo 
contable y su registro será de responsabilidad del funcionario encargado de esta 
función. 
 
3.1 FUNCIONES, ACTIVIDADES DEL ENCARGADO DE LOS INVENTARIOS 

DEVOLUTIVOS 
 
3.1.1.1 Verificar la existencia física de los elementos de acuerdo al informe escrito 

entregado por el auxiliar de apoyo logístico, comprobando sus 
especificaciones, características, estado, cantidad y calidad, así como 
también aquellos que ingresen al patrimonio de la EMPRESA SOCIAL DEL 
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ESTADO SALUD PEREIRA por cualquier otro modo de adquisición o fuente, 
o con documento soporte cuando se trate de devolución, traspaso, donación 
o permuta. 

3.1.1.2 Llevar el registro de los elementos en el software de activos fijos, con su 
descripción, código, localización, unidad de medida, clase, grupo contable, 
tabla de depreciación y actualizar en cada movimiento el saldo del inventario 
individual. 

3.1.1.3 Registrar en el inventario de activos (software) los movimientos de ingreso y 
egreso de elementos y mantener permanentemente actualizados los 
registros de existencias, de acuerdo con la clasificación y codificación 
establecida. 

3.1.1.4 Elaborar y revisar el inventado físico de los bienes devolutivos en depósito y 
en servicio semestralmente y en forma aleatoria, y entregar el informe 
respectivo a la jefatura de la División administrativa y Financiera. 

3.1.1.5 Presentar los documentos y soportes que se requieran para los respectivos 
asientos contables de la entidad así como los informes que requieran los 
órganos de control y vigilancia.  

3.1.1.6 Enviar oportunamente los reportes que se le soliciten, sobre elementos 
devolutivos para efectos de la póliza de seguros que ampara los bienes de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA. 

3.1.1.7 Solucionar las inquietudes que se le formulen sobre inventarios, verificando 
necesidades en las dependencias para realizar traspaso o baja de elementos 
que no se necesiten. 

3.1.1.8 Clasificar, relacionar y adelantar los trámites respectivos, para dar de baja los 
bienes de la entidad que así lo ameriten. 

3.1.1.9 Hacer seguimiento y control sobre los bienes que se encuentran en 
mantenimiento, préstamo y traslado e informar a la división financiera 
administrativa y de servicios.  

3.1.1.10 Proponer planes, programas, procedimientos y mecanismos de control para 
optimizar las funciones y actividades propias de su área, en concordancia 
con los planes y programas de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 
PEREIRA. 

3.1.1.11 Rendir informe anual, o cuando así sea requerido, de las actividades, 
programas y proyectos desarrollados durante el año. 

3.1.1.12 Realizar, coordinar y supervisar el procedimiento establecido en el presente 
manual, para la revisión periódica de elementos relacionados en cada 
inventario individual. 

3.1.1.13 Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del cargo. 
 
3.2 CLASIFICACIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS 
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Para el registro en el kárdex (software) y administración de los inventarios, los bienes 
devolutivos se clasifican nuevamente en el sistema, en el programa de activos, de 
acuerdo a la denominación y agrupación señalada en el Capítulo 2, de la presente 
resolución y que debe concordar con la registrada por el Auxiliar de Apoyo Logístico en 
el informe mensual. 
 
3.3 INGRESOS AL INVENTARIO INDIVIDUAL O CUENTADANTE 

RESPONSABLE 
 
Una vez se haya hecho el registro de la clasificación de los bienes devolutivos, el 
encargado de los inventarios procederá a realizar la asignación al cuentadante 
responsable, quien los recibe para su uso y el de la dependencia a la que pertenece. 
 
Para ello, se emitirá en el sistema (Software) el documento “ENTREG”, el cual debe 
indicar un número consecutivo, fecha de la asignación, cuentadante responsable, 
número de identificación, centro de costos, código del elemento, número de placa, 
descripción completa y debe estar firmado por el cuentadante que recibe, con el visto 
bueno del encargado de inventarios.  
 
 
3.4 MOVIMIENTO DE DEVOLUTIVOS EN SERVICIO 
 
3.4.1 POR TRASLADO ENTRE CUENTADANTES 
 
Todo movimiento de bienes devolutivos en servicio debe corresponder a las 
necesidades reales de las dependencias, respecto a los cargos y funciones a 
desarrollar. Todo movimiento de traslado debe ser autorizado por el jefe de la 
dependencia que recibe y la dependencia que entrega y debe contener el visto bueno 
de la jefatura de la División Administrativa y Financiera y del encargado de los 
inventarios. 

 
Los funcionarios que sean trasladados de una dependencia a otra no podrán trasladar 
ningún bien devolutivo en servicio a su nuevo lugar de trabajo y debe realizar entrega al 
funcionario que el Jefe de la dependencia saliente le indique.  

 

El procedimiento para realizar el traslado de bienes devolutivos entre cuentadantes es 
el siguiente: 
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a) Los funcionarios que tienen la necesidad del traslado de elementos generan el 
formato “Solicitud de Traslados de Elementos Devolutivos”. Deben quedar 
consignados el nombre y la firma de los cuentadantes que intervienen y los 
Vistos Buenos de sus jefes inmediatos o jefes de división que intervienen. 

b) Se diligencia en el sistema el documento “TRATER” (que indica TRA-SLADOS 
entre TER-ceros) y se numera como está normado y se firma por el cuentadante 
que entrega, el cuentadante que recibe y el encargado de inventarios 

c) Se verifica el traslado físico del elemento. 

 

3.4.2  POR REINTEGROS AL CENTRO DE APOYO LOGÍSTICO  

 

Es el reintegro al Centro de Apoyo Logístico de los bienes devolutivos en servicio, el 
cual debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Las dependencias que no requieran para su uso elementos devolutivos en 
servicio  que se encuentren a su cargo, elaboran el formato de retiro de bienes  
soportado con la justificación por escrito de la devolución del bien como servible, 
requisito sin el cual no se aceptará la devolución. 

b) El Auxiliar de Apoyo Logístico verifica y recibe el bien y lo almacena. 

 

3.4.3 POR PRÉSTAMO ENTRE CUENTADANTES 

 

De acuerdo a las necesidades, puede realizarse préstamos internos entre 
cuentadantes. En este caso, Debe diligenciarse el formato establecido para ello, en el 
cual constará el código del elemento, su  número de placa, descripción, fecha, quien 
entrega en préstamo y quien recibe, el tiempo estimado para el préstamo, el motivo del 
préstamo, el estado del bien, y el Visto Bueno del jefe de División de quienes 
intervienen 

 

3.5 EGRESOS DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DEL INVENTARIO 

 

Es la salida física definitiva de los inventarios de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SALUD PEREIRA en su sistema contable, y de los cuentadantes responsables. 

Los egresos se pueden dar por transferencia o por bajas del sistema de activos. 
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3.5.1 POR TRANSFERENCIA. 

 

Se refiere al hecho de entregar un elemento devolutivo o activo fijo a otra entidad del 
Estado. 

 

Para ello, es necesario que la entidad interesada emita por escrito su necesidad al 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA y el Comité de Bajas, previo 
análisis, emitirá un concepto de su viabilidad.  

 

El gerente previa resolución motivada ordenará la transferencia respectiva,  documento 
soporte para que el encargado de inventarios emita el documento “TRANSFER” 
(Transferencia) y con éste, se descargan del inventario de la entidad los elementos a 
entregar, por medio del procedimiento ADICIONALES del programa de ACTIVOS. 

 
Para el caso de equipos de cómputo, se seguirá lo estipulado en el Programa Nacional 
“Computadores para Educar – CEI” aprobado mediante documento CONPES 3063 del 
23 de diciembre de 1999, tiene como objeto la recolección y reacondicionamiento de 
equipos de cómputo dados de baja por entidades públicas y empresas privadas, y su 
distribución a las instituciones educativas públicas urbanas y rurales del país, el cual se 
enmarca dentro de la Agenda Nacional de Conectividad, y lo normado en el Decreto 
2324 del 2000, artículo 4º. que ordena que las entidades y organismos a los que se 
refiere el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 que efectúen reposición de recursos 
informáticos o que cuenten con algunos que no sean requeridos para el cumplimiento 
de sus funciones, para decidir sobre su destinación deben considerar la importancia 
nacional del Programa “Computadores para Educar” y brindar toda su colaboración 
para el cumplimiento del mismo.  Igual recomendación hace a los entes territoriales y el 
sector descentralizado de las mismas, para que se tengan en cuenta las 
consideraciones respecto de los bienes informáticos adquiridos para el cumplimiento de 
sus respectivas funciones. 

 
Los documentos “TRANSFER” y la resolución de traspaso, deben reposar en la oficina 
de administración de documentos y la fotocopia de estos documentos  debe ser 
conservado por el funcionario encargado de inventarios, ya que son el soporte contable 
de la salida del elemento. 
 
3.5.2 POR BAJAS 
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Es el registro de salida definitiva de bienes del los inventarios individuales. 
 

Podrán darse de baja los bienes muebles que por su desgaste o por obsolescencia no 
sean útiles para el servicio al cual se hayan destinado o no sean susceptibles de 
adaptación o reparación, al igual que aquellos que no se requieran para la prestación 
del servicio y conforme a lo establecido en las normas vigentes sobre la materia. 
(Acuerdo No.07 de 2001 Manual de Contratación). 

 

Para dar de baja un elemento, se seguirá los siguientes pasos: 

 
DECLARAR EL BIEN INSERVIBLE 

 
a. El funcionario a nombre de quien figure el bien, debe diligenciar completamente el 

formato “Solicitud de Retiro de Bienes”. A este documento  se le adjuntará el 
concepto técnico (en caso que las características del bien lo requieran) y lo 
entrega a la Jefatura de la División Administrativa y Financiera, quien citará al 
Comité de Bienes para lo de su competencia. 

 
b. Los bienes dados de baja deben clasificarse en: 
 
- Bienes servibles y obsoletos: son aquellos que se encuentran en condiciones de 

uso, pero que la entidad no los requiere.  
- Bienes inservibles: aquellos que por su desgaste, desuso, rotura u obsolescencia 

física, no son útiles ni tienen valor comercial. 
 
c. El Comité de bienes, analiza la solicitud de baja y solicita, si lo considera 

pertinente, una nueva evaluación por peritos, de todo lo cual quedará consignado 
en Acta de Baja, la cual será el documento fundamental para el soporte de la baja. 
El Comité está facultado para autorizar la baja de un elemento sin el concepto 
técnico externo, cuando las características del elemento no lo ameriten, es decir, 
cuando a simple vista se hace evidente el deterioro o daño del elemento y 
establece que no son útiles ni tienen valor comercial. 

 
d. La persona encargada de inventarios siguiendo los lineamientos establecidos en la 

presente resolución, realizará la baja física y documental del elemento, y 
entregará a Contabilidad copia del documento BAJAS y del Acta de Bajas.    

 
e. DESTRUCCIÓN. 
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Cuando los bienes dados de baja carezcan de valor comercial, por su 
obsolescencia o grado de deterioro, y el Comité de Bienes haya recomendado su 
baja definitiva de los inventarios, se procederá a su destrucción de la siguiente 
forma: 

 
- El Auxiliar de Apoyo Logístico procede a coordinar la destrucción, la cual finaliza 

con el acta respectiva, practicada en el sitio de la misma y firmada por las 
personas que intervienen; 

 
- En la destrucción debe participar el funcionario responsable de Inventarios,  el 

Jefe de la División Administrativa y Financiera o su delegado y el representante de 
Control Interno. 

 
Los bienes dados de baja no podrán ser donados a particulares ni a entidades con o 
sin ánimo de lucro y por tanto, deben ser comercializados o destruidos, según sea el 
caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo No.07 de 2001, 
Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
 
 
3.5.3  POR HURTO 
 

Se define como el registro de la salida definitiva de bienes de consumo o devolutivos 
que se encuentran ubicados en el Centro de Apoyo Logístico o que estén registrados 
en los inventarios individuales de los cuentadantes y que por razón de la comisión de 
un hecho ilícito, deben salir contablemente del patrimonio de la institución. 
 
El procedimiento a seguir en caso de hurto de elementos del inventario o que estén 
bajo la responsabilidad de los funcionarios de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SALUD PEREIRA es el siguiente: 

a) El funcionario que tenga bajo su custodia los elementos y que hayan sido 
hurtados, debe instaurar la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al 
conocimiento del hecho, ante las autoridades competentes, previo poder otorgado 
por el gerente de la empresa quien ostenta la representación legal de la empresa. 

 
b) El funcionario rinde de inmediato informe escrito de los hechos ante la Gerencia 

de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, con copia a las 
siguientes personas: 1) Jefe inmediato. 2) Jefe División Administrativa y 
Financiera. 3) Asesor de Control Interno y 4) a la Unidad de Control Disciplinario 
Interno, anexando sendas copias de la denuncia. 
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c) El Gerente ordena por escrito al Jefe de la División Administrativa dar de baja el 
elemento a fin de que no se continúe registrando contablemente. 

 
d) El Gerente ordena de oficio a la Unidad de Control Disciplinario Interno, la apertura 

de investigación resepctiva para establecer las responsabilidades administrativas, 
disciplinarias y fiscales del hecho. 

 
e) El Jefe de División Administrativa y Financiera eleva reclamo por escrito ante la 

compañía aseguradora del bien. 
 
f) Una vez completa la Investigación, la Unidad de Control Disciplinario Interno 

profiere la decisión administrativa pertinente y  presenta los  informes de los 
resultados ante la Gerencia y al Jefe de la División Administrativa y Financiera. 

 
g) Si el fallo del proceso administrativo implica responsabilidad administrativa y fiscal, 

se presenta lo siguiente:  
 
 
- El responsable, una vez ejecutoriado el acto que lo ordena,  debe reponer de 

inmediato el bien con uno de iguales o similares características, marca y modelo, 
previo certificado escrito de aceptación por parte del jefe inmediato o interventor.  

 
- Si no se consigue en el mercado el elemento de iguales o similares 

características, el responsable debe consignar el valor comercial del bien en la 
cuenta que se le indique en la Tesorería de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SALUD PEREIRA, previo avalúo, el cual se garantiza, mediante cotizaciones 
vigentes de empresas reconocidas en la ciudad. 

 
- El Jefe de la División Administrativa y Financiera determina el valor a consignar 

teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas, previa verificación de su 
contenido y viabilidad. 

 
- Si en la Investigación se encuentra además de la responsabilidad Administrativa y 

fiscal, implicaciones de tipo penal y/o disciplinario, la Dirección presentará informe 
escrito remitiendo el caso a la Fiscalía para que se proceda allí a la investigación 
de carácter penal. 

 
 

3.5.4 POR PÉRDIDA  
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Es la salida de bienes del inventario por razón de hechos diferentes a los señalados en 
los dos puntos anteriores. 

 
El procedimiento a seguir en caso de pérdida de elementos de la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO SALUD PEREIRA es el siguiente: 

 

a) El funcionario que tenga bajo su custodia los elementos y que  los haya perdido 
rinde de inmediato informe escrito de los hechos ante la Gerencia de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, con copia a los siguientes funcionarios: 
1) Jefe inmediato. y 2) al Jefe División Administrativa y Financiera.  

b) El Gerente ordena al Jefe de la División Administrativa dar de baja el elemento a 
fin de que no se continúe registrando contablemente. 

c) El cuentadante que registre un faltante por pérdida en el inventario a su cargo, 
debe reponer el bien en cantidad y características similares de aquellos. 

d) El bien a reponer debe ser uno de iguales o muy similares características,  en 
ningún caso el bien estará por debajo de las condiciones del bien perdido, para lo 
cual, el cuentadante responsable, con visto bueno de su jefe inmediato, 
comunicará por escrito al Jefe de la División Administrativa y Financiera  las 
características del bien que se repondrá y la fecha de reposición, que no será 
superior a cinco (5) días calendario.  

e) Al momento de la reposición, deberá hacerla por escrito al Jefe de la División 
Administrativa y Financiera, con visto bueno del Jefe inmediato y/o interventor, y 
anexando el original de la factura de compra.  

f) El Jefe de la División Administrativa y Financiera, conjuntamente con el encargado 
de inventarios realizarán la revisión del elemento y de la factura de compra,  y lo 
entregarán al Auxiliar de Apoyo Logístico para su ingreso en la institución;  

g) A partir de allí, se realiza el ingreso como está normado en la presente resolución.  
 
 

Si el cuentadante responsable no repone el bien perdido, se sigue el siguiente 
procedimiento:  

 

a) El Jefe de la División Administrativa y Financiera informa a la Dirección el hecho. 
b) El Gerente ordena de oficio a la Unidad de Control Disciplinario Interno, la 

apertura de la investigación disciplinaria respectiva para establecer las 
responsabilidades administrativas, disciplinarias y fiscales del hecho. 

c) Una vez completa la Investigación, la Unidad de Control Disciplinario Interno 
profiere la decisión administrativa pertinente y entregan los resultados ante la 
Gerencia. 
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d) Si el fallo del proceso adelantado por la Unidad de Control Disciplinario Interno  
implica responsabilidad administrativa y fiscal, entonces:  

- El responsable, una vez ejecutoriado el acto que lo ordena,  debe 
reponer de inmediato el bien con uno de iguales o similares 
características, marca y modelo, previo certificado escrito de aceptación 
por parte del jefe inmediato o interventor.  

- Si no se consigue en el mercado el elemento de iguales o similares 
características, el responsable debe consignar el valor comercial del bien 
en la cuenta que se indique en la Tesorería de la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO SALUD PEREIRA, previo avalúo, el cual se garantiza, 
mediante cotizaciones vigentes de empresas reconocidas en la ciudad.  

- El Jefe de la División Administrativa y Financiera determina el valor a 
consignar teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas, previa 
verificación de su contenido y viabilidad. 

- Si en la Investigación se encuentra además de la responsabilidad 
Administrativa y fiscal, implicaciones de tipo penal y/o disciplinario, la 
Dirección presentará informe escrito remitiendo el caso a la Fiscalía para 
que se proceda allí a la investigación de carácter penal. 

e) Si el fallo del proceso disciplinario no implica responsabilidad administrativa y 
fiscal, entonces:  

 
- El Jefe de División Administrativa y Financiera eleva reclamo por escrito 

ante la compañía aseguradora del bien. 
 
 
3.6 ENTREGA DEFINITIVA DE INVENTARIOS DE BIENES DEVOLUTIVOS POR 

PARTE DE LOS CUENTADANTES 
 
Cuando un cuentadante se retire definitivamente de la institución o se traslade de su 
cargo, debe hacer entrega definitiva de los bienes que tiene bajo su responsabilidad, 
mediante inventario. Esta entrega debe hacerse a su jefe inmediato o a quien éste 
designe; para ello, el cuentadante saliente y el cuentadante entrante, seguirán el 
procedimiento señalado en el presente manual (traslado de elementos), contando con 
la asesoría del encargado de inventarios, quien procederá a formalizar el acto, 
realizando el documento “TRATER”. 
 
Si un funcionario que figure como Cuentadante Responsable, se retira sin hacer la 
entrega formal de los elementos a su cargo, el funcionario encargado del manejo de 
Inventarios,  conjuntamente con quien sea nombrado en reemplazo, y con el jefe 
inmediato del funcionario que se retira, realiza un inventario físico, elabora un acta y 
realiza el traslado; a partir de ese momento, quien recibe, responde por estos los 
elementos.  
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3.6.1 EMISIÓN DE PAZ Y SALVO 
 
Una vez el cuentadante responsable entregue a satisfacción la totalidad de los bienes 
devolutivos a su cargo, el encargado de Inventarios emitirá un paz y salvo, documento 
indispensable para pago de nómina. Si no es emitido el paz y salvo,  no se podrá 
realizar el pago de nómina ni la liquidación definitiva de prestaciones al cuentadante 
que se retira de la institución.  
 
Si hay elementos faltantes, no se emitirá Paz y Salvo al cuentadante responsable que 
se retira, y por tanto no se autorizará la liquidación de su contrato o pago alguno por 
parte de la funcionaria que realiza la nómina. Se le informa por escrito al cuentadante 
responsable y se le otorga un plazo no mayor a 30 días para legalizar dicha situación. 
 
 
3.6.1.1 RESPONSABILIDAD DE BIENES EN SERVICIO  
 
Todo funcionario o persona que use bienes de propiedad de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SALUD PEREIRA, de otras entidades o de particulares puestos al cuidado de 
la misma, se constituye en responsable de dichos bienes. 
 
 
3.7. CESACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ANTE EL EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO SALUD PEREIRA Y LOS ENTES FISCALIZADORES  
 
a) Cuando se hace entrega formal de los bienes puestos a su cuidado.  
b) Cuando se produce fallo dentro de proceso de investigación disciplinariamente 

que tenga como resultado exoneración o fallo sin responsabilidad fiscal.  
c) Cuando el responsable efectúa la reposición de los bienes, en las condiciones y 

características de los faltantes, cumpliendo con las formalidades establecidas en 
el presente manual 

 
PARÁGRAFO.- Cuando el responsable efectúa la reposición de los bienes, en las 
condiciones y características de los faltantes, establecidas en la presente resolución, 
cesa únicamente la responsabilidad disciplinaria. Si hay lugar a otro tipo de 
investigación, este hecho servirá de atenuante en las condiciones de ley. 
3.7.1 REPOSICIÓN DE BIENES FALTANTES  
 
El cuentadante que registre un faltante en el inventario a su cargo, debe reponer el bien 
en cantidad y características similares de aquellos. 
 
El bien a reponer debe ser uno de iguales o muy similares características,  en ningún 
caso el bien estará por debajo de las condiciones del bien perdido, para lo cual, el 
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cuentadante responsable, con visto bueno de su jefe inmediato, comunicará por escrito 
al Jefe de la División Administrativa y Financiera  las características del bien que se 
repondrá y la fecha de reposición, que no será superior a cinco (5) días calendario.  
 
Al momento de la reposición, deberá hacerla por escrito al Jefe de la División 
Administrativa y Financiera, con visto bueno del Jefe inmediato y/o interventor, y 
anexando el original de la factura de compra. El Jefe de la División Administrativa y 
Financiera, conjuntamente con el encargado de inventarios realizarán la revisión del 
elemento y de la factura de compra,  y lo entregarán al Auxiliar de Apoyo Logístico para 
su ingreso en la institución; simultáneamente, se hará la baja en el sistema, del bien 
anterior y se informará por escrito al Gerente y/o Jefe de Control Interno.   A partir de 
allí, se realiza el ingreso como está normado en la presente resolución.  
 
 
3.8 REVISIÓN DE INVENTARIO  
 
La revisión del inventario físico a los cuentadantes deberá hacerse por el encargado de 
Inventarios, cuando el funcionario se retire de la institución, o cuando lo requiera la 
jefatura de la División Administrativa y Financiera, En caso de encontrarse 
inconsistencias o faltantes en dicho inventario, éstas deberán quedar consignadas en el 
formato diseñado para ello, el cual deberá estar firmado por el cuentadante 
responsable, la persona que realiza la revisión del inventario, y por el encargado de 
Control Interno cuando éste participe en la revisión.  El encargado de inventarios 
informará por escrito al jefe del cuentadante responsable y al Jefe de la División 
Administrativa y Financiera las inconsistencias que encuentre. 
 
La División Administrativa y Financiera, una vez reciba la confirmación de responsable 
de Inventarios de la reposición del bien, informará al Jefe de Control Interno la 
reposición. 

 
3.8.1 RESPONSABILIDADES DEL CUENTADANTE 
 
Es responsabilidades del cuentadante, entre otras: 
 
d) Al momento de retirarse definitivamente de la Empresa Social del Estado Salud 

Pereira, debe entregar la totalidad de su inventario al jefe inmediato; una vez 
realizado este trámite, se procederá a emitir paz y salvo al cuentadante 
responsable que se retira, si la entrega se hace a entera satisfacción. 

e) Si un funcionario que figure como cuentadante se retira de una dependencia o de 
la empresa, sin hacer entrega formal de los bienes a su cargo en los términos 
señalados, responderá administrativa y fiscalmente por los bienes faltantes. 

f) Cada funcionario, sin importar su vinculación, funcionario de planta, nombramiento 
provisional debe tener su inventario personalizado y responder por los bienes 
recibidos para el desarrollo de sus funciones.  
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g) Todos los funcionarios, independientemente que sean cuentadantes responsables, 
deben velar por la custodia, cuidado y administración de los bienes de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA.  

Todo Cuentadante debe velar por que todos los bienes que se encuentren en la 
dependencia a su cargo estén debidamente legalizados e inventariados.  
 
 
3.8.2  INVENTARIOS ACTUALIZADOS 
 
Para efectos de verificar los registros contables y consolidar los inventarios en cada 
una de las cuentas del balance, que permitan, en todas sus fases establecer el 
patrimonio de la entidad, el encargado de los inventarios debe llevar el inventario 
valorizado y discriminado por dependencias y cuentadantes, siendo necesario:  
 
a) El funcionario responsable de inventarios, debe enviar por lo menos una vez al 

año a cada cuentadante, el inventario con la relación de los bienes que tiene bajo 
su responsabilidad, debidamente valorizado, para que este a su vez lo verifique, lo 
firme con número de cédula y lo devuelva, en el término que para este efecto se le 
señale, quedándose con una copia;  

 
b) La consolidación de los inventarios para efectos de cierre contable, lo debe 

realizar la División Administrativa y Financiera, para lo cual debe efectuar 
selectivamente el inventario físico a los cuentadantes;  

 
c) Cada cuentadante de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, 

debe tener en su archivo personal la carpeta con el inventario de elementos 
devolutivos a su cargo, con sus respectivas novedades. 

 
 

3.8.3 OBLIGATORIEDAD DE LAS DEPENDENCIAS Y DE LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS  EN MANTENER INVENTARIO DE LOS BIENES EN USO, 
CUSTODIA Y/O ADMINISTRACIÓN. 

 
Todas las dependencias de la Empresa Social del Estado Salud Pereira y los 
funcionarios públicos que tengan, usen, custodien o administren bienes muebles o 
inmuebles de propiedad de la entidad, deben mantener inventario de ellos, ciñéndose a 
las disposiciones, normas técnicas, índices, agrupaciones, codificación y 
reglamentación establecida en esta resolución y demás providencias complementarias 
que sobre la materia dicte la entidad.  
 

3.8.4 PERSONAS OBLIGADAS A ELABORAR INVENTARIO CON FECHA 31 DE 
DICIEMBRE DE CADA AÑO. 
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El Auxiliar de Apoyo Logístico deberá elaborar inventario físico de los elementos 
almacenados que se encuentren bajo su responsabilidad y custodia a 31 de diciembre 
de cada año.  
 
Los jefes de oficinas o dependencias que tengan a su cargo bienes de la entidad, que 
le hayan sido suministrados o los hayan adquirido para el servicio de la oficina o  
dependencia a su cargo, deben igualmente preparar inventarios físicos detallando los 
elementos existentes a 31 de diciembre de cada año. Para ello contaran con el formato 
de inventario suministrado por la oficina de apoyo logístico, a la cual deberán remitir los 
inventarios a 31 de diciembre de cada año, con el fin de que esta realice las 
comprobaciones y ajustes que sean necesarios.  
 
El  Jefe de Sistemas de la entidad o quien haga sus veces, deberá elaborar a 31 de 
Diciembre de cada año,  inventario detallado de la totalidad de los equipos de computo 
y de los activos intangibles (Licencias y Software) propiedad de la misma, y avaluó 
técnico de los mismos con las observaciones del caso tales como vida útil, estado, 
entre otras. 
  
En el caso de que existan bienes recibidos en comodato por la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira, ya sea en deposito, préstamo, administración o custodia, estos 
deberán detallarse en forma escrita y en relación separada que se debe adjunta a los 
inventarios. Cuando se trate de Inmuebles se deberá elaborar un inventario precisando 
con exactitud las características, ubicación, linderos de la propiedad inventariada y los 
pormenores de su titilación.   
 
 

3.8.5 OBLIGATORIEDAD DE LOS JEFES DE OFICINA O DEPENDENCIAS DE 
HACER ENTREGA DE INVENTARIOS INDIVIDUALES DE LOS BIENES QUE A 
CADA UNO  SE CONFÍE. 

 
Los funcionarios de la Empresa Social del Estado Salud Pereira en su carácter de jefes 
de oficinas o dependencias, o funcionarios de cualquier categoría, que tengan a su 
cargo bienes en uso, administración o custodia, deberán dar cumplimiento a la 
siguiente disposición: 
 
Con base en los inventarios, los jefes de oficinas o dependencias harán entrega a los 
funcionarios adscritos a las mismas de los bienes que a cada uno confíen para su uso, 
servicio, administración o custodia, o que les suministren para el desarrollo de su 
trabajo, mediante actas de entrega de bienes que constituyan verdaderos soportes 
para la ejecución de la reclamación, los cuales deberán contener entre otros: 
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 Identificación completa de los bienes  
 Valor en libros y la persona que esta a cargo de los mismos. 
 Cláusula de responsabilidad en caso de perdida o extravió distinto a causas 

naturales. 
 
Para dar cumplimiento a lo descrito anteriormente, se contara con el apoyo del auxiliar 
de la oficina de apoyo logístico de la entidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los funcionarios  nombrados o designados como jefes de 
oficinas o dependencias, al tomar posesión de sus cargos recibirán de parte del auxiliar 
de logística el inventario y entrega de los bienes que quedan a su cargo.  
 
Si el inventario y la entrega fueren correctos, se hará constar así; de lo contrario el 
funcionario entrante hará las observaciones que sean del caso en cuanto a faltantes o 
estado de los bienes, y en ambos casos firmará la diligencia con quien le hubiere hecho 
la entrega, en original y dos (2) copias, original para quien hace la entrega, una copia 
para quien recibe y otra copia para la oficina de apoyo logístico. 
 
Cuando una de las personas definidas en los dos literales anteriores cese en sus 
funciones o sea trasladada a otro empleo o sitio, tiene la obligación de devolver por 
inventario todos los bienes que tenia a su cargo, firmados por los intervinientes en 
original y dos copias, original para el que hace la entrega, copia para el que recibe y 
copia para la oficina del auxiliar de apoyo logístico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las copias de los inventarios enviadas a la oficina del 
auxiliar de apoyo logístico, tienen como finalidad la comprobación, actualización y 
aprobación de los mismos.  
 
3.9 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA 
 
Los funcionarios públicos responden por la conservación de los útiles, equipos, 
muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de 
su utilización. ( Ley 734  de 2002,  artículo 34 numeral 22). 
 
 

CAPITULO  IV 
 

BIENES INMUEBLES 
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La responsabilidad del uso y manejo de los bienes inmuebles de propiedad de la  
Empresa Social del Estado Salud Pereira estará a cargo del Gerente. 
 
La Coordinación de Contabilidad llevará en sus libros el registro detallado de los 
inmuebles de propiedad de la entidad con base en las escrituras públicas que son los 
documentos que acrediten la propiedad de estos  bienes, las que reposarán en la 
Oficina Jurídica de la empresa y deben contener la siguiente información: 
 
 Clase de inmueble 
 Dirección y ciudad 
 Nomenclatura 
 Titulación y detalle del registro 
 Área 
 Uso al que se destina 
 Demás exigencias de las disposiciones legales vigentes. 
 

 
CAPITULO V 

 
5.1.  COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES 
 

 Para estos casos se dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18, 19, y 20 del 
Acuerdo No.07 de 2001 Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira. 
 
5.2 COMPRA , VENTA   Y PERMUTA DE BIENES INMUEBLES 

 
 Para estos casos se dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del 

Acuerdo No.07 de 2001 Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira. 

 
 

5.2 VENTA POR EL SISTEMA DEL MARTILLO 
 

 Para estos casos se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo 
No.07 de 2001 Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. 

 
 

VI  BIENES DE CONSUMO 
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6.1 GENERALIDADES 
 
Definidos como aquellos bienes que habiendo sido registrados directamente al gasto 
como consumo, la entidad a través del comité de inventarios y con base en concepto 
de expertos, decide que deben ser controlados administrativamente. 
 
Para llevar a cabo el control de estos bienes, es necesario crear mecanismos de 
control administrativo diferentes al de la contabilidad patrimonial, mediante adopción 
por ejemplo de registros estadísticos, de tal forma que se pueda hacer seguimiento 
sobre la utilización y consumo por parte de cada uno de los funcionarios. 
 
Estos elementos pueden ser, entre otros, uniformes, repuestos, partes y piezas de 
computador, elementos médicos, odontológicos de laboratorio, elementos de oficina y 
en general todos aquellos bienes que cumplan con las características enunciadas 
anteriormente, cuyo costo de adquisición sea inferior a medio salario mínimo mensual 
legal vigente, sin ser necesariamente los enunciados, es potestativo de la entidad, en 
su catalogo, clasificar los bienes sobre los cuales considera necesario controlar el uso 
que de ellos hacen los funcionarios. 
 
 
6.2 FORMATOS DE CONTROL DE CONSUMOS 
 
Los formatos de consumo se constituyen en un mecanismo de control efectivo de estos 
elementos, tales formatos deberán ser utilizados por los servidores públicos que los 
requieran, siendo los siguientes formatos: 
 
 Elementos de laboratorio 
 Elementos de Odontología  
 Elementos Medico Quirúrgicos 
 Papelería de Estadística  
 Papelería de Facturación 
 Elementos de Papelería 
 Elementos de Aseo 
 Elementos de Imaginología 
 Entre otros. 
 

 Estos formatos hacen parte integral del presente acto administrativo y deben ser 
consultados y diligenciados cuando se requiera de los bienes antes enunciados. 
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SEGUNDO: Ordenar que el  Asesor de Control Interno de la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira, realice la socialización de este acto administrativo a todos los servidores 
públicos de la misma, al igual que el seguimiento respectivo.  
 
 
 

 

TERCERO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.  

 

Dada en Pereira  a los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre del año Dos Mil 
Seis (2006). 

 

CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ                      MARIA ELENA ZULUAGA ARCILA 
Gerente                                                  Jefe Departamento Administrativo y 

Financiero     
   

 
 
 
MARIA MERCEDES RÍOS AYALA    
Jefe Oficina Asesora Jurídica 


